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En sus 29 años, el programa ya ha beneficiado a 1.300 colombianos 

 

‘Bachilleres Ecopetrol’ otorga hoy beca para estudios 
superiores a los 70 mejores estudiantes de Colombia 

 
 Carreras como medicina, ingeniería y derecho son las que marcan las preferencias de 

los mejores bachilleres del país. 

 La ceremonia de premiación contará con la presencia del presidente de Ecopetrol y 
representantes del Gobierno Nacional. 

 
El programa Bachilleres Ecopetrol entregará hoy a los 70 mejores bachilleres del 2014 
de todo el país, una beca que asume el pago de la totalidad de la carrera que los 
jóvenes escojan en cualquier universidad, además de auxilios para alojamiento y 
libros. 
 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo esta tarde en Bogotá, en el Cubo de 
Colsubsidio a partir de las 4 p.m., y contará con la presencia del Presidente de 
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, del Viceministro de Educación Básica y 
Secundaria, Luis Enrique García, además de otros directivos de la Empresa. 
 
Bachilleres Ecopetrol nació como una iniciativa de responsabilidad social de la 
empresa hace 29 años y desde esa fecha ha beneficiado a 1.300 personas. La 
inversión supera los $50.000 millones. 
 
Para la selección de los becarios se tienen en cuenta dos criterios: excelencia 
académica, medida a través del puntaje ICFES, y condición económica. La beca se 
otorga a un hombre y una mujer por cada departamento y por comunidades indígenas 
y negras. 
 
En el transcurso de los últimos ocho años ha sido el puntaje del ICFES, como 
indicador de excelencia académica, el criterio más frecuente de selección en los 
beneficiarios del programa.  
 
La notificación de los seleccionados se hace a través de sicólogos, lo que permite el 
acercamiento al estudiante y su familia a Ecopetrol  con el fin de reducir ansiedad por 
los eventos que continúan; brindar información suficiente sobre las condiciones de 
uso del beneficio;  los aspectos de mayor interés de la ceremonia de premiación y una 
orientación a padres y seleccionados surgida a partir de la experiencia,  sobre la toma 
de decisiones  de elección de carrera, de universidad y por lo tanto de ciudad donde 
habitará y la red de apoyo con que cuenta. 
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Bogotá es el destino preferido para estudiar, esto se debe posiblemente a la gran 
variedad de oferta de universidades y carreras. Algunas ciudades como Medellín, 
Bucaramanga y Cali también son consideradas por los beneficiarios como ciudad para 
formarse profesionalmente.  
 
Una vez son seleccionados como beneficiarios del programa, los estudiantes eligen la 
universidad donde estudiarán. La mayoría opta por una universidad privada en 
Bogotá, destacándose entre estas la universidad de los Andes y la Javeriana. Y en 
materia de universidades públicas, la Nacional es la más escogida. 
 
Si bien no hay una tendencia destacada en materia de carreras, medicina, ingeniería 
y derecho son las que marcan las preferencias de los mejores bachilleres del país 
becados cada año por Ecopetrol. 
 

Bogotá, 28 de agosto de 2015   
 

------------------------------------------ 
 
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en 
Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene 
presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de 
México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y 
poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles. 
 
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones 
para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de 
crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las 
expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital 
para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro 
depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño 
de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin 
previo aviso. 
 
Para mayor información puede contactar a:  
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Fax: +571-234-4480  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 

 
 
 
 


